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I
Van Frandfco Pallas y Pueyo dizc^ Qje en £7, de Abril
de I ^42. leyó de opoücion en la Vniueríidad deHuefca,a
la Cátedra de digéfto viejo.

Que en la Vniueríidad de Salamanca, en el ciirfode r <Í42
cn4j. leyó pabiieamence con mucho numero de oyentes vn*
tratado á la ley 9.(vuIgo la difícil, ntgot.gefl.
Yen el curfo de45. env4^.ellibro 2. de la inííituta en voz, y
en elcurfo de 46. en 47, leyó,y fubftituyó la mayor parte de!
curio, la Catreda de Prima de Cánones

,
por aufencia de Don

Gil de Caftejon
, Catedrático de ella.

Quepreftdio publicamente en el general Maior deEfqué
las mayores de dichaVniuerfidad de Salamanca a tres adiós de •

conclufiones imprefos,losdos de puntos de ocho dias,y el ter

cero ds Materia/EI primero fue el dia de la Conuerlíon de San
Pablo,en el curfo de (642.60 43.de la leicum quls decedens

S pater emanclpáto,ff.de que defendió vn problema. El
fegiindo en Mayo de 1643. 6044. de !a /«y/ ,74,^.
iegat.i.en que defendió otro problema. El tercero en el curfo

de 1644.60 45.de toda la materia de los &C.<^u¡i>as ai
lihe'rtttem,e¡>*c.tn que prefidio dosproblemasjarguyeiido,y ré

plicandoen dichos acíos Bachilleres,Colegiales,y Catredati

cosde dicha Vniuerfidad, decidiendo todos /os argumentos
con aplaufo de la efquela.

"

Que en dicha Vniuerfidad leyó de opollcioh a quatro catre

das que hubo vacas, con puntos de 24. horas
,
qué,fueron a ¡a

Catreda de Vifprasde Leyesjquefeproueyóen 8.dc Abn! de
( 645.3 !a Catreda de Prima de Leyes,en quefe lee,y leyó ho-
ra,y media,y feproueyó en zS.deiuüo de 1645, a la Catreda
de Codigo,que le proueyóen ochode Agoño de dicho año,

y
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> I, catrída da Voíuaien,luaftjfou¿y6
en da Fabríro.’

Gaa* * LU,n '> VniuarMad da ^aragoía.an J.da Mayo da .Í4S.

JfZ,é.i;.rTn t„„o ... aílo da concInConas da la proh.b.c.on da pobgam.a.

Cánones.
y pjaralid^d de mugcres en drecho ciuil , derecho csnonico»

drccho natura],/ drccho diuino; / en el drecho natural,/ di-

uino las defendió problematicc. Que repitió para el el grado

de Licéciado en los fagrados Cánones. Que Ic/ó vna hora en

fecreto, recibido el grado de Licenciado, y DótSor en Cano-

nes.

Lecciones de opofi Que en dicha Vniuerfidad en los vlcimos de Agoftp de

don en Cánones le/o de opoficion á la Cátedra de Decreto; y en el año
enZarago^a.

de 1549. Ic/ó de opoficion á la Cátedra de Vifperas de Cá-

nones.
?

'

Aduogado de ¡os Que el InquiGdor General Don I^^de Arce , auiendo el

pobres prefos de Tribunal de la Inquificion del Re/no de Aragón repreíen- i

lalnquijícion. tado,que auia muerto el Dodor Suelues,Aduogado de fusprc

fos,/ quenecefitaoandequefenorabrafc otroenfulugar,que

entendían era idónea,/ fuficiente la perfona del fuplicáte (que

entonces no era cafado ) le difpcnsó el celiuato ( cofa que no

fabea/a hecho con otro)/ fue nombrado Aduogadoihito fus

prueuas,/ exerce dicho oficio.

Aduogado délos Que el Capitulo, / Confejo de la Ciudad de ^arago^a,
pobres prefos de

3y¡e¡^dolepropuefto nueue Aduogados,!os mejores de la pía
Zaragopa,

^a,para quceligieíTc vno, que lo fiieíTe de los pobres prefos,

los votó á todos;/ el fuplicance quedó eleílo,/ tuuo de trein

ta/ tres,que fueron los que votaron,veinte,/ quatro.

Juez de En ue
Que el Conde de Lemos, Virrey de Aragón, íc nóbró Aü-

AuditTL «Jitot general de la gente de guerra, y prefidios del Reyno de

neral, Aragón en 4. de luniodefte prefenteaño (
por cftar impe-

dido el DoólorFufter, que lo era en propiedad) y afsi mif-

mole nombró luezde Enqueftas;/ de dicho tiépo hafta ago

ra ha exercido,/ exerce dichos Oficios.

Que es Aduogado Ordinario del Reyno en elle preíénte

año por extracion;/ lo es por elección de muchas V niuerfida

des. Tirulos,/ particulares de dicho Reyno , y le han fiado el

informar,/ eícriuiren los negocios mas graues,/ arduos que

fe



ABos literarios

de Don Fafqual

de Aragón,

^eruitios hechos a
• Aíagcjlad^y da

flifienidospor
¡oldados.

íchaa ofrecido. Y en la Varonía de Sigues, aura quatro anos
que informó en vn mes vna hora cada dia,y efcriuio quin¿c
pliegos por Don Francifco Perez de Pomar, Gomci,y Men-
doza.Enla Varonia de Torrellas informó diez dias,y efcriuio

treze pliegos por el Conde de Caftelflorit. En la denunciació
de el Lugartiniente Zamora, hizo en fu defenfa,vna alegación
de ocho pliegos, en refpuefta de tres alegaciones contrarias.
Y lo mjfmo ha hccho'en otrastituchirsimas caufasjque por fer

tantas no fe refieren.

Que auiendo de ir D,on Pafqual de Aragón , Fifcal que al

prefentc es de la Suprema Inquific¡on,a Salamanca a eftudiar,

y hallandofe en Huefea en compañía de la Duquefa de Segor
ue,y Cardona fu madrejy auiendo hecho fu Excelencia infor-

me delosfugetos de dicha Vniuerfidad jeiiandoel fuplicante

paflando en vna aldea,que diftaua doze leguas,le embio a lla-

mar,y mandó le fuera a aliftirenfus cftudios.Quc en ellos'fuc

fuMaeftro;y en'el curfo de 1644 €1145. con fu aíifteiicia,leyü

publicamente en los generales mayores de dicha Vniuerfidad,

Con grandeapIaufo,y conciirfode oyentes vn tratado deia

ley iuri^gentium "j.ff.de paBis, y ^reñáio vn ai^ode conclufio-

nesde toda la materia de Caftrenfi peculio.Y eñ 'tre? años fi-

guieatesleyó la Inftituta.y otras materias de drecho ciuil
, y

Canónico,y prefidio diuerfos a(3:üs de conclufiones:de mate-

ria,de todos los rif C.ad S. C.M. de puntos de ocho dias:

déla ley^.ff.de conditi<>»'tl>>in¡lit.y otro de la lei ^.ff.deiure eo-

í/;cii/.líepitio vna hora para el grado de Licenciado cu dicha

Vniuerfidad.Leyó de puntos en laCapilla otra hora;y fue gra-

duado neminc diferepante de jufticia. Y en la Vniuerfidad de

Toledo ley ó de opoficion a vna Catreda» con puntos de 24.

horas, v la ganó ; y al prefentc exerce el oficio de Fifcal de la

Suprema ínquilicionjcon grande apiaufojy aprouacion.

'

Quelüsfüldadosde V.Mageñadjque Dios guarde, han he-

cho de daño a la muger de el fuplicante,d^fpues que ay guerra

en Cataluña,en trigo, ordio, y cebada que le han quitad.ü;en

auerle quemado vn colmenar,vn olibar, pedazos de viñas , y
cafas fitias en la Villa de Fraga , el valor de mas de quarenta

mil reales de plata.'
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co^^j^a lo dicho por - Q,ifeen cada vn aiíoenfu hacienda,qnC la tienetoda en Frj

vnapro;í*nzibe-
ha tenido y fléte de daño pí-r los Toldados mas de dozc mi!

cba ante el Juez ^

Ordinario de Fra reales de plata.
a Á r*.* A f Ti! j T •!

ga,conmicbon:i. Qac en el año de i6^6. eftaiido litiada la Plaza de Lérida,

mero de tefiiges. T)on Miguel Villaiioua difuntijjy fu muger(quc es fu herede-

ra,y aJprefcnte muger de el fuj; !icante)para focorrer a los cer

cados,preílarona V.Mageftad eiíplata ipo99.rcaies,y en car

nesiquc dio para ci fuílcntotíeTos loldados 9093 » reales,y con

aucr como ay en los oficios de la general Contaduría,yVecdu
ria del Exercito de Cataluña,ordenes repetidas

, y muy apre-

tadas de V.Mageftad,para que fe paguen eftas cantidades pre-

gadas,y en quatro años que ha lo ha mandado V.Magefi;ad,no

fe ha podido cobrar mas de flete mil quatrocientos íetenta, y
quatro reales diez,y ocho marauedifles.efcufandofe los gene-
rales conque no tienen dinero,)' con dicha efeufa tienen fliplá

tada la fatisfacion.

C^eenfolicitarla cobran 9
a ,yen aner hecho el año pafla-

dovnbiajeá Madridá traer nueua orden de V.Mageftad,Da-

ra que fe profiguiefle el dar dicha fatisfacion,fe ha gallado mas
de tres mil reales de plata.Que en k ocafióque flruio a V.Ma
gefl-ad cor, c.' preftamo del. dinero

, y carnes para focorrer los

litiados de Lérida debajo de la muralla ,fe lleno el enemigo vn
pedazo del reuaño de ganado.

Que todos los daños,y menofeabos
,
que por dichos feruí-

cios tiene fuílenidos los ha piieílo á los pies de V.MageiladjGn
pedir que fe le fatisfagan ,y de lo prelbdo hiziera lo mifmoá
poder,y no citar deftinados para pagar deudas de el difunto,y

ícr con lo que fe ha de defempeñar la hazienda de tres pupilos,

fobrinosfuyos,y hijos de fu muger,que eltan bajo defupatro-
cin¡o,y los alimenta,

Condichostitiilosfupiica a V.Mageílad le haga merced,

delaPk^adeluezdeEnqucftas del Rcyno de Aragón
,
que

al prefenteeftá vaca por muerte de el Dudor Gil Fuíler, co-
mo lo efpera del Católico zeío de V. Mageftad,que en ello re-

cibirá merced.


